INESPECIN
GLUCIDOLIPIDOS DE SALMONELLA TYPHI
Comprimidos
Venta bajo receta
FÓRMULA:
Cada comprimido contiene:
Glucidolípidos de Salmonella typhi correspondientes a
Povidona
Estearato de Magnesio
Almidón de maiz
Lactosa c.s.p.

Industria Argentina

20.000 millones
4 mg.
1 mg.
12,67 mg.
100 mg.

ACCION TERAPÉUTICA: Inmunomodulador.
INDICACIONES: Profilaxis de procesos infecciosos por estimulación inespecífica de las defensas
orgánicas.
CARACTERISTICAS FARMACOLÓGICAS: Estudios realizados in-vivo en conejos y en humanos
voluntarios, han demostrado un aumento de la concentración de properdina sérica y del
complemento, a los 14 días, luego de la administración de INESPECÍN.
Estudios in-vitro, evidencian la capacidad de INESPECIN de activar células mononucleadas
humanas provocando diferenciación y adquisición del fenotipo macrófago activado.
POSOLOGIA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:
Adultos: 6 comprimidos, uno por día con un intervalo de descanso de tres días entre el tercero y el
cuarto.
Niños: 1 comprimido por día durante 2 días. Suspender tres días y luego repetir la toma de 1
comprimido por día durante 2 días.
CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes del producto. Niños
menores de 1 año y enfermedades autoinmunes. Embarazo.
ADVERTENCIAS: Por tratarse de una medicación de origen biológico, consulte a su médico en
caso de presentarse reacciones de hipersensibilidad.
PRECAUCIONES: Debe evitarse la utilización prolongada del tratamiento y respetar el cuadro
posológico.
Embarazo y Lactancia: No se encuentra disponible información específica acerca del uso de
INESPECÍN durante el embarazo, por lo tanto, se recomienda evaluar en cada caso particular, la
necesidad de uso de INESPECIN durante el embarazo.
Pediatría: Utilizar la dosis indicada en Posología. Por tratarse de un comprimido, tener la
precaución de que el niño no tenga dificultades de ingerirlo.
INTERACCIONES CON OTRAS DROGAS: No se conocen.
Administración conjunta con vacunas: Se desconocen datos acerca de la administración
simultánea con vacunas.
REACCIONES ADVERSAS: INESPECÍN es bien tolerado. Ocasionalmente se han reportado
casos de aumento de la temperatura, no conociéndose otras reacciones adversas.
SOBREDOSIFICACIÓN:

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o
comunicarse con los Centros de Toxicología:
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777
MANTENGA ESTE MEDICAMENTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
PRESENTACIÓN: Caja conteniendo 6 comprimidos.
Conserve este medicamento a temperatura ambiente, entre +15 y 30 C.
Utilizar este medicamento antes de la fecha de vencimiento que figura en el envase.
Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud
Certificado Nro. 32.219
Última revisión: Septiembre 1998.

INSTITUTO BIOLÓGICO ARGENTINO S.A.I.C.

Dirección Técnica: Dra. Anabela Marisa Martínez - Farmacéutica
Dirección y Administración: Pte. José Evaristo Uriburu 153 – Capital Federal
Teléfono: 4953-7215 líneas rotativas.
Laboratorio: Calle 606 y Dr Dessy 351 Florencio Varela, Pcia. de Bs As.

